ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE ADQUISICIONES
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CHOCO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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APROBACION PLAN DE COMPRAS — VIGENCIA 2018

Acta No. 01

Fecha:
Hora:
Lugar:

24 de enero de 2018
10:00 AM
Gerencia Departamental Colegiada de Chocó

Participantes:
NOMBRE
FREDY ANTONIO BLANCO CUESTA

CARGO
Gerente Departamental Colegiado de Chocó

JORGE ULISES USECHE TORRES

Coordinador de Gestión Grupo de Vigilancia
Fiscal
Profesional Universitario Gr. 01.- Secretaria
de la Junta

MARISOL AGUDELO CASTRILLÓN

INVITADOS
MARTHA
LUCIA
QUINTO Contralora Provincial
MOSQUERA
WILLIAN YEFFER VIVAS LLOREDA
Contralor Provincial
OSCAR DIAZ BETANCUR
•
Profesional de apoyo en contratación ad-hoc

1. OBJETIVO: Presentación y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones para
la vigencia fiscal del año 2018, para su publicación en el SECOP y en la
página WEB de la CGR.
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad
estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de
competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar
durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para
realizar compras coordinadas.
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2. JUSTIFICACION
La Contraloría General de la República tiene la misión de vigilar y controlar,
oportuna y efectivamente los recursos públicos destinados al cumplimiento de los
fines esenciales del Estado Social de Derecho, por lo anterior y para el desarrollo
de las actividades encaminadas al cumplimiento de esta misión, la Dirección de
Recursos Físicos de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, en
coordinación con las Gerencias Departamentales y acorde con el Presupuesto
asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desarrolló las
actividades dirigidas al diligenciamiento, clasificación, aprobación y publicación
del Plan Anual de Adquisiciones conforme a las necesidades de bienes y
servicios y de acuerdo con los requerimientos de las Gerencias Departamentales.
Esta información se constituye en una herramienta indispensable para la
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones que a su vez es la base de datos
que permite tomar decisiones sobre los bienes y servicios a adquirir y la
planeación y programación de la contratación y que permite identificar, registrar,
programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios. Este
instrumento es el mismo plan general de compras o plan de adquisición de bienes
y servicios (PASS).
ADVERTENCIA: El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza
informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o
modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte
de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él
señalados

3. Aprobación y Publicación
De conformidad con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente; consignados en la Guía para elaborar el PM-Plan Anual de
Adquisiciones http://colombiacornpra.qov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf
publicación
SU
para
Guía
la
y
en
http:/ /colombiacompra.aov.coisites/default/files/nortnativas/instructivo_aa.
pdf
Se procedió a identificar y clasificar las necesidades de bienes y servicios, diligenciando el
formato adjunto el cual se aprueba en esta reunión y será publicado en la página web de
la entidad y en el SECOP.
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4. Otros
Una vez revisado, analizado y aprobado el plan de compras para la vigencia 2018 de
esta Gerencia por parte de la Junta de Contratación, este órgano determinó:
•

Realizar todos los procesos de contratación directamente por la Gerencia y
posteriormente publicarlos en el SECO!).

•

La Gerencia del Chocó, no hará uso de los servicios de Colombia Compra
Eficiente, para contratar y ejecutar el presupuesto de la vigencia 2018, debido
a las experiencias anteriores no favorables, las cuales ocasionaron más
desgaste administrativo para la entidad tanto económico como funcional,
debido a la ubicación geografía del departamento del Chocó, por cuanto las
entidades contratadas a través de Colombia Compra Eficiente no cuentan con
sucursales en esta región; por lo tanto no pueden supervisar directamente los
servicios prestados, corregir las deficiencias de sus subcontratantes ni
corroborar que además de oportuno sea eficaz el mismo, y respecto al
suministro de artículos subcontratan con los comerciantes de la región
aumentando los costos siendo más onerosos para este órgano de control.

5. Documentos Fuente:
•

Referencia Normativa: Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; Artículo 19 de la Ley 1593
de 2012; Literal (e) del Artículo 3 del Decreto 2482 de 2012; Título I, Capítulo IV del
Decreto 1510 de 2013.

•

Decreto 2236 del 27 de die 2017 por el cual se liquida el Presupuesto General de la
Nación para la vigencia 2018.

•

Anexo él Plan Anual De Adquisiciones de la Gerencia Departamental Colegiada del
Choco para la vigencia 2018

No habiendo más temas que agotar, se da por terminada la reunión, siendo las
10:30 A:M
FREDY ANTONIO BLANCO CUESTA
Gerente Departamental Colegiado de Chocó
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JORGE ULISES USECHE TORRES
Coordinadora de Gestión Grupo de Vigilancia Fiscal
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MARISOL AGUDELO CASTRILLÓN.
Profesional Universitario — Secretani

Invitados:
MARTHA LUCIA QUINTO M 1,1\
Contralora Provincial
WILLIAN YEFFER VIVAS LLORE
Contralor Provincial
OSCAR DIAZ BETANCUR
Profesional de apoyo en c
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Limite de contratación mínima
cuantía
Fecha de ú ltima actualización
delPM

cc

273.434.700

Arrendamiento, correspondiente al uso y goce de las oficinas u bicadas en
el tercer (3) piso del edificio banco Agrario, ubicado en fa calle 24 no. 3-04 1MARZO DE2018
de la ciudadde Quibdó, Departamento delC hocó

8013150080131502
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92311500 92121504

1.4!

prestación del servicio de vigi lancia y seguridad para las sedes de la
Gerencia Departamental Colegiada Choco de la Contralora Generalde la
República ubicados en la calle 24No. 3-03, pisos 3 y 4, edificio banco
Agrario, y en la Cra. No. 2 2-06 esquina, barrio la Yesquita de la ciudad
de QuibdóServicio de vigilancia y seguridad24horas medio humano sin
canino
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321.324.2961
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Fredy Antonio Blanco Cuesta
fredy. blancoc@contraloris.gozco.
Gerente Departamental

httlay,iww.enntaloria.govcolwebleuutfplan-estrategico-2014-2018
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información de contacto
;Valor totaldel PAA
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Perspectiva estratégica
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enfoque preventivo en el ma rco de la Constitución y la Ley, para
garantizar el buen manejo de los recursos públicos, en la búsqueda de la
eficiencia y la eficacia de la gestión pública, con participación de la
ciudadanía, para ellogro de los fines delEstado.
Visión: En el ano 2018, la Contraloría Generalde la Repú blica será
reconocida como una entidad autónoma e independiente que, con el
fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión Fiscal, contribuyó al
buen manejo de los recursos públicos y a la eficacia en el cumplimiento de
Misión y visión
los fines del Estado.

Contraloría Generalde la República- Gerencia DepartamentalColegiada
de Chocó
[calle 24No. 3-03 Edif. Banco Agrario 4 Piso

Contratacion Directa
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Marisol Agudelo Castrilion
marisolagudelo@contraloria.gov.co

Marisol Agudelo Castrillon
marisoLagudelo@contraloria.govco
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1 DE ABR IL DE 2018
DE ABRILDE2018
1

Blometrico de huella digital para controlde horario

§
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4
2

2
2

1
DE ABRIL DE2018

§
10.000.0001

6.000.0001

5.000.000

6.000.000

NO

NO

§§

I Nación

Nación

2

Ampliacion modular (arc hivo Gestion e hlsotorico de la entidad

19.000.000

NO

§

Minima Cuantía

Nación

Minlma Cuantía

1 DE ABRIL DE20181 MES

800.000

§

O

2 equipos de aire acon dicionado

Nación

Minlma Cuantía

2

Compra banca de ba terías para la UPS y mantenimiento de la misma

25
5

800.000

25
N/A

MarisolAgudelo Castrillon
marisoleaudeloracontralorlaiov.co
„,___
Marisol Agudelo Castrillon
marisolaeudelorfacontraloriamov.co
Marisol Agudelo Castrillon
marisolaeudeloe
»contraloria.eov.co
_
•
Marisol Agudelo Castrillon
marisoLatudelorfacontraloriaeov.co
0

1DE ABRILDE2018

Nación

25

Mínima Cuantía

2 1
<

MarisolAgudelo Castrillon
marisolagudelo gacontraloria.gov.co
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3.000.000

NO

2E

1
DE ABRIL DE20181 MES

2.500.000

_

Nación

2.500.000

k_ r•

!Mínima Cuantía

1 Nación

-

1DEABRIL DE2018

M inima Cuantía

Menor cuentfa

el

Un ( 1) mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de los aires
acondicionados (incluidos los repuestos e Insumos necesarios) de
propiedadde la Contraloría Generalde la Re publica t Gerencia
DepartamentalColegiada de Chocó, y la reubicación de dos equipos de
aire acondicionado dentro de las instalaciones de la Gerencia
DepartamentalColegiada delChoco
' Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras, escaner e
Impresoras
Medicamentos para el botiquín de primeros auxilios de la Gerencia
DepartarnentalColegiada de Choco
1DEABRIL DE2018

.
Suministro dedotación, vestuario y calzado de labor para dos
DEMARZODE2018
1
funcionarios dl la Gérende Departamentaldel Chocó

25

4412150044121600
4412170044121800
44122100 44121900 14111500
Suministro de elementos de papelería y tóneres para impresoras HP602
4410310044103103 44121704
312015123120150344122101
44121701 60105704

8

•

Servicio de aseo y cafetería con medio humano (dos operarias paralo s
servicios generales de aseo y cafetería de 48horas semanales cada una,
serv
icio de fumigación.
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